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del pase” de Jacques Lacan
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y domingo 8 de marzo de 2020 (10 a 15 horas)

Argumentos, información e inscripciones en 
www.litoral-editores.net

litoral editores



Seminario de 
Guy Le Gaufey

Contar primero tres 
para alcanzar uno
Enfoque de una clínica 
que no fuese del semblante

Este trabajo presenta dos caras muy diferentes. 
En la primera, se trata de observar muy de cerca un rasgo 
estilístico en la escritura de Michel Foucault, que 
le da mucho de su atractivo e incluso de su encanto: 
una manera de apuntar a una acción, una cualidad, 
una perspectiva, no con una palabra, sino con muchas, 
lo más frecuentemente, con tres.
 En la segunda, se trata de acercarse con prudencia 
a ciertos sistemas de pensamiento que se basan en el axioma 
de que lo que establece (o expresa) la relación entre dos 
elementos es también un elemento del mismo rango (lo que 
se observa claramente en el nudo borromeo). No son tan
frecuentes esos sistemas; nos bastará estudiar bajo este único 
ángulo aquel de Peirce y el de Lacan.
 Se descubrirá entonces una de sus extrañas 
propiedades: plantear tres términos de un solo golpe, 
y a partir de ahí encontrar la unidad, un “uno” que 
no sea un punto de partida enigmático que se repite 
indefi nidamente. No es la manera habitual de progresar 
en el pensamiento, que es dualista sin darse cuenta: 
pensar parece resumirse a establecer una relación entre 
dos términos, esta relación puede funcionar como 
término a condición de que sea puesta en relación con otra. 
Una relación no puede ser un término cuando funciona 
como tal.
 ¿Por qué esforzarse por aclarar propiedades tan 
sofi sticadas? ¿Por qué Lacan procedió así a lo largo 
de su enseñanza? Se trata de entender mejor la transferencia 
y la clínica que resulta de ésta, y así lidiar con más elementos 
contra una psicopatología que siempre amenaza la posición 
del analista. Esto constituirá la tercera y última parte 
de este trabajo.

Breves indicaciones bibliográfi cas:

Michel Foucault, Arqueología del saber 
(algunos capítulos cualesquiera, para escuchar algo 
de su música); Las palabras y las cosas (el último capítulo)
Jacques Lacan, su crítica del dualismo en “Acerca 
de la causalidad psíquica”. 
Eulalio Ferrer, El Lenguaje de las trilogías, México, 
FCE, 2005.

Lugar: 
Auditorio del Museo Universitario Arte Contemporáneo 
(MUAC), Ciudad de México.
Fecha: 
viernes 28 de febrero (16 a 20 horas) y sábado 29 de febrero 
de 2020 (10 a 20 horas)
Costo:
Hasta el 31 de enero $1,200, febrero $1,500
Estudiantes de licenciatura y maestría: $700
Videotransmisión en vivo: $1,500 u $80 dólares.

Costo por las tres actividades:
Hasta el 31 de enero  $2,000, febrero $2,500 
Estudiantes de licenciatura y maestría: $1,000.
Videotransmisión de los tres eventos: $2,500 o $130 dólares.
Nota: la inscripción a la videotransmisión no da acceso 
a la actividad presencial.

Depósito bancario:
Litoral Editores de la Elp, AC
Cuenta: 0430498365
CLABE 072 180 00430498365 4 (enviar fi cha de depósito a
lauer68@hotmail.com)
Por PayPal: www.paypal.me/litoral
Hay opción de pago sin intereses por PayPal.
Las aportaciones recaudadas van a colaborar en 
la producción de las próximas ediciones de Litoral Editores.



Coloquio: El real en la 
“Proposición sobre el pase” 
de Jacques Lacan

Pero no se puede hacer nada contra el atractivo 
de variar las formas del campo de concentración: 

la ideología psicologizante es una de ellas.

Jacques Lacan, “Respuestas a estudiantes 
de fi losofía”, 1966

Lacan quedó fuera de la IPA debido a diferencias respecto 
de la formación de nuevos psicoanalistas. Al objetar 
su reintegración como didacta, se puso en cuestión su 
capacidad para realizar esa tarea. 
 A su vez, durante diez años, de 1953 a 1963, Lacan 
cuestionó el modelo de formación de la IPA, en particular 
la propuesta de que los “análisis didácticos” terminen con 
la identifi cación con el analista. Además, desde luego, 
de su crítica a la Psicología del yo y su afi nidad con el 
American Way of Life.
Por eso, al fundar su Escuela, en junio de 1964, Lacan 
tenía que dar una respuesta nueva a esa problemática. 
Ocurrió en dos tiempos.
 En primer lugar, en el acto mismo de fundación de 
la Escuela Freudiana de París (EFP), que puso en el centro 
de su funcionamiento al cártel y la posibilidad de que cada 
quién eligiera libremente con quién analizarse, en vez 
de estar restringido por una lista. A los reglamentos del 
modelo Eitingon, Lacan respondió con una confi guración 
específi ca del deseo, que él llamó deseo del analista. Pero, 
¿cómo localizar ese deseo? Y, sobre todo, ¿cómo llegar a 
que la Escuela indique a aquellos cuya posición da cuenta 
de ese deseo? La respuesta de Lacan fue el pase. 
 El segundo tiempo de la respuesta que Lacan dio 
para resolver de otra manera la problemática que lo dejó 
fuera de la IPA estuvo en la “Proposición del 
9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la Escuela”, 

conocida también como la “Proposición sobre el pase”. 
Poco se sabe que la propuesta de Lacan no fue la única que 
se consideró en la EFP. Otros miembros presentaron dos 
propuestas alternativas, y se pusieron a votación las tres, 
quedando en pie la de Lacan, que comenzó a funcionar 
en 1969. Tan importante era esta dupla entre el Acta de 
Fundación y la Propuesta del 9 de octubre de 1967, que 
Lacan dispuso que se publicaran juntas para enmarcar 
cada uno de los anuarios de la EFP. Y es que cuando la 
Propuesta sobre el pase se adoptó, un cambio mayúsculo 
sobrevino en cuanto a los criterios de habilitación de 
un psicoanalista: en vez de sumar se trató de restar.
 En efecto, en el modelo de la IPA se trata de 
añadir: sumar conocimientos teóricos, sumar habilidades 

técnicas, sumar horas de análisis, sumar horas de 
supervisión, sumar papers... en cambio, en el pase se trata 
de restar, algo que Lacan indicó incluso con un
signo de menos: (-   ). En vez de seguir sosteniendo 
la formación analítica en el sujeto del conocimiento, 
el eje pasó a ser el sujeto deseante.
 Es decir, la habilitación del analista por el pase 
reside en una pérdida, en una operación subjetivante, 
llamada castración, que sobreviene en el fi nal efectivo 
de un análisis. Fue algo completamente innovador: nunca 
antes se había vinculado la habilitación de alguien en tanto 
analista con el fi nal de su análisis.
 De esta manera, el procedimiento del pase, 
dio la posibilidad de que en una Escuela de psicoanálisis 

signo de menos: (-   ). En vez de seguir sosteniendo 



que en sí misma era un dispositivo, es decir, un modo 
de funcionamiento que posibilita algo: la experiencia 
de Escuela- se dé recepción al testimonio de quien 
ha terminado su análisis.
 Por eso, en el pase se trata del encuentro de tres 
experiencias: la experiencia de análisis llevada hasta su 
final (castración); la experiencia que surge del dispositivo 
de Escuela y la experiencia misma de hacer el pase.
 Como se sabe, en el núcleo de su Proposición 
Lacan puso a su ternario: Simbólico, Imaginario y Real. 
En el simbólico, colocó al mito de Edipo, en el imaginario 
al funcionamiento de masa freudiana (en la iglesia, 
en el ejército y en la IPA), y en el real… los campos 
de concentración.
 ¿Qué pudo llevar a Lacan a poner ahí precisamente 
el horror de los campos de exterminio nazi? Aquí es 
donde la obra de Kant se vuelve insoslayable, pues Lacan 
termina diciendo en Los cuatro conceptos fundamentales 
del psicoanálisis, que el deseo del analista no puede ser un 
deseo puro, sino un deseo impuro. Esta afirmación sólo 
resulta legible a la luz de la Crítica de la razón práctica, 
y es por lo cual “Kant con Sade”, así como la presencia 
invisible y fecunda de Adorno y Horkheimer, se vuelven 
decisivos. Pero también… Eichmann en Jerusalén.

Bibliografía:

Jacques Lacan,
- “Situación del psicoanálisis en 1956”, Escritos I, Siglo 
XXI, México, 1984.
- La ética del psicoanálisis, (1960-1961).
- “Kant con Sade”, Escritos, vol. II,
- Los fundamentos del psicoanálisis, también conocido como 
Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis (1964)
- El acto psicoanalítico (1967-1968)
- “Acta de fundación de la EFP”, Otros escritos, Paidós, Bs. 
As., 2012, p. 247 y sigs.
- “Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el 
psicoanalista de la Escuela”, la versión escrita está en 
Otros escritos, op. cit., p. 261 y sigs.

- Versión oral de la “Proposición del 9 de octubre 
de 1967 sobre el pscioanalisa de la Escuela”, Otros escritos, 
op. cit., p. 603 y sigs.
- Discurso en la Escuela Freudiana de París, Otros escritos, 
op. cit., p. 288. 
Immanuel Kant.
- Crítica de la razón práctica, FCE, UAM, UNAM, Ciudad 
de México, 2011. 
José Attal (ed.).
- El informe Turquet, Ediciones Literales, Ciudad 
de México, 2015. 
Francis Hofstein.
- El pase de Lacan, Litoral Editores, 
Ciudad de México, 2020.
Hannah Arendt,
- Eichmann en Jerusalén, Penguin Random House, 
Ciudad de México, 2016.
- Sobre la violencia, Alianza Editorial, Madrid, 
2006 YouTube.
- Juicio de Adolf Eichmann, grabación original.
Manuel Hernández.
- Localización del analista, Litoral Editores, 
México, (2020).

Lugar: 
Sala de Conferencias del Museo Universitario Arte 
Contemporáneo (MUAC), Ciudad de México.
Sábado 7 de marzo (10 a 20 horas) y domingo 8 de marzo 
(10 a 15 horas)
Costo: 
Hasta el 31 de enero $1,200, febrero $1,500
Estudiantes de licenciatura y maestría: $700
Videotransmisión en vivo: $1,500 u $80 dólares.

Costo por las tres actividades:
Hasta el 31 de enero $2,000, febrero $2,500 
Estudiantes de licenciatura y maestría: $1,000.
Videotransmisión de los tres eventos: $2,500 o $130 dólares.
Nota: la inscripción a la videotransmisión no da acceso 
a la actividad presencial.

Depósito bancario:
Litoral Editores de la Elp, AC
Cuenta: 0430498365
CLABE 072 180 00430498365 4 (enviar ficha de depósito a
lauer68@hotmail.com)
Por PayPal: www.paypal.me/litoral
Hay opción de pago sin intereses por PayPal.
Las aportaciones recaudadas van a colaborar en 
la producción de las próximas ediciones de Litoral Editores.



Jornada de trabajo sobre
El pase de Lacan 
de Francis Hofstein,
con presencia del autor

El libro que Litoral Editores acaba de publicar forma 
parte de la historia del psicoanálisis, al menos del 
psicoanálisis lacaniano. Francis Hofstein cumplió 
treinta años de edad el día mismo en que Lacan avanzó 
su “Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el 
psicoanalista de la Escuela”, sin embargo, no la aceptó 
automáticamente, ni siquiera por el hecho de que se 
analizaba con el autor de la Proposición. Enseguida, 
hubo propuestas alternativas a la de Lacan en la Escuela 
Freudiana de París, y Hofstein fue corredactor de una 
de ellas. Sin embargo, la Proposición de Lacan fue la que 
finalmente se adoptó, y Francis Hofstein decidió hacer 
el pase; su nominación como Analista de la Escuela (AE) 
fue la última en la EFP, antes de su disolución. Así, Francis 
Hofstein ha escrito un libro sobre el pase... desde el pase. 
En cada capítulo aborda una cuestión relativa a este 
dispositivo de habilitación del psicoanalista, con lo cual, 
cincuenta años después de la Proposición, nos entrega 
un nuevo testimonio que nos lleva a cuestionar la 
afirmación de Lacan de que ese pase haya sido un fracaso.

Sala de Conferencias del Museo Universitario Arte 
Contemporáneo (MUAC), Ciudad de México.
Fecha: viernes 6 de marzo de 2020 (16:30 a 20 horas)
Entrada libre y gratuita
Videotransmisión gratuita

Costo por las tres actividades:
Hasta el 31 de enero  $2,000, febrero $2,500 
Estudiantes de licenciatura y maestría: $1,000.
Videotransmisión de los tres eventos: $2,500 o $130 dólares.
Nota: la inscripción a la videotransmisión no da acceso 
a la actividad presencial.

Depósito bancario:
Litoral Editores de la Elp, AC
Cuenta: 0430498365
CLABE 072 180 00430498365 4 (enviar ficha de depósito 
a lauer68@hotmail.com)
Por PayPal: www.paypal.me/litoral
Hay opción de pago sin intereses por PayPal.
Las aportaciones recaudadas van a colaborar en 
la producción de las próximas ediciones de Litoral Editores.


